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Boletín McKinley Early
Education: diciembre

¡El clima invernal aún significa un receso!
Queremos recordarles a las familias que todavía iremos afuera para jugar todos los días a menos que la
temperatura baje de los 10 grados. Por favor, tenga a su hijo abrigado para jugar afuera. Por favor, lea el
enlace adjunto sobre la importancia de salir a jugar en el invierno.

https://www.accuweather.com/en/weather-news/children-winter-cold-health-safety/40982792
Necesito saber la información ...
Le pedimos que llegue a tiempo a la escuela todos los días para el beneficio de su hijo. Perder los
primeros minutos de clase puede parecer inofensivo, pero interrumpe el orden de los eventos
para su hijo. Envíe a su hijo con una mochila todos los días, ya que están trayendo obras de arte a
casa y otros documentos importantes con frecuencia. También le pedimos que envíe un conjunto
extra de ropa (con ropa interior y calcetines) en caso de accidentes o líos, pero deje juguetes y
bocadillos en casa.
Calentamiento con un evento padre de libro
Wednedsay, 6 de diciembre habrá un evento familiar de lectura en el gimnasio. Los estudiantes
despedirán como de costumbre a los padres y deberán volver a ingresar por las puertas
principales para registrarse para esta actividad. Se servirá chocolate caliente y galletas, y cada
niño recibirá un libro para llevar a casa. Los volantes se enviaron a casa la semana del 27 de
noviembre. Por favor, consulte al maestro de su hijo si está interesado.
Números de teléfono y guardería
Le pedimos amablemente que, si su número de teléfono ha cambiado desde que registró a su
hijo, nos lo haga saber. Podemos pasarlo a la oficina, pero necesitamos tener números
actualizados en caso de emergencia. Además, si su hijo cambiará las guarderías, iniciando o
suspendiendo la recogida o el regreso de la guardería, le agradeceremos que nos actualice.
* Recordatorio: Las vacaciones de invierno son del 20 de diciembre al 2 de enero.
Para junio de 2022, la Escuela Primaria McKinley estará clasificada entre las 5 mejores
escuelas primarias de Título 1 en KUSD mediante la construcción de una fundación que se
enfoca en el crecimiento académico y el desarrollo del carácter.
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